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Palabras de la vicepresidenta de la Fundación Betania
Los saludo y quiero expresarles la bendición que ha sido para nuestro Santuario de Betania la visita de la Virgen peregrina de Fátima en el mes de julio, que 
vino a traer esperanza de un futuro mejor y alegría renovada en un momento tan difícil. 
Otra gran dicha que tuvimos fue la conmemoración del 13º aniversario de la partida de este mundo de la sierva de Dios María Esperanza, mi madre, que 
contó con una bella celebración eucarística el 7 de agosto y donde todos quedaron edificados por el mensaje dado que recogió el vice postulador de la causa 
de beatificación, el padre Timothy Byerley, sobre las palabras proféticas de la sierva de Dios quien anunciara la gracia de la reconciliación que descendería 
sobre nuestro país por la visita de la Madre de Dios, que se extendería por el mundo entero.

María Coromoto Bianchini de Marrero

Virgen Peregrina de Fátima
visitó el Santuario de Betania

Extracto de mensaje de la 
Santísima Virgen a la Sra. 

María Esperanza de Bianchini

 Hijitos, quiero comunicaros que 
se acercan días de revolución 

universal, pero con la orientación 
espiritual, masivamente, 

podréis superar todos esos 
momentos difíciles con la fuerza 
constructiva del amor hacia la 

redención colectiva […]. Sí, mis 
pequeños, hay una esperanza 
nueva y es que ¡todos se den 

las manos con espíritu de 
soportación, perdonándose y 
amándose como hermanos!

En esta fecha que se recuerda 
mi tránsito al cielo quiero 

dejarles mis rosas de amor, 
para que conservándolas en sus 
corazones, me tengan presente 

con mi Hijo Amadísimo.
¡Os guardo aquí en mi Corazón! 

15 de agosto de 1989
5:00 p.m.

26 APARICIONa

Virgen Peregrina de Fátima, venida desde Portugal en el 
Santuario de Betania

Monseñor Ovidio Pérez, vicepostulador padre Timothy Byerley, 
padre Orlando González y la familia Bianchini en el Cementerio 
del Este

13° aniversario de la partida de este 
mundo de la sierva de Dios María 

Esperanza de Bianchini

El 23 de julio, cientos de peregrinos se congregaron en el 
Santuario de Betania para darle la bienvenida a la Virgen 
Peregrina de Fátima, venida desde Portugal en el marco de su 
centenario. La ocasión fue propicia para inaugurar un hermoso 
monumento donado por la Fundación Betania en honor a esta 
importante aparición y su visita a Venezuela.
El Excmo. Mons. Ovidio Pérez Morales, obispo emérito de 
Los Teques ofició la Misa solemne. La Misa contó con la 
participación de Mons. Raúl Bacallao, vicario general de la 
diócesis de Los Teques, el padre Jhonfer Camacho, rector 
del santuario y otros sacerdotes. Asimismo participó la Coral 
Betania, la Coral Nuestra Señora de Coromoto, la banda de la 
gobernación de Miranda, el grupo de teatro Os Pastorinhos y 
la Fundación Cultural Grupo Folklórico Cantinhos da Madeira. 
Miembros de la Fundación Betania entregaron una placa 
conmemorativa a la Virgen Peregrina por su visita y repartieron 
rosarios a los asistentes, y juntos a las 4:00 p.m. despidieron 
del santuario a la Virgen Peregrina de Fátima con cantos y el 
corazón lleno de amor.

El 7 de agosto, a las 3:00 p.m., en la capilla del Cementerio 
del Este, se honró el recuerdo de la mensajera de la Virgen 
de Betania, la sierva de Dios María Esperanza Medrano de 
Bianchini, con una Misa oficiada por el Excmo. Mons. Ovidio 
Pérez Morales, el Excmo. Mons. Georges Kahhale, el padre 
Timothy Byerley, el padre Jhonfer Camacho, el padre Orlando 
González, el padre Alexander Hernández y el padre Ángel 
Infante. Para dicha celebración la Coral Betania acompañó 
con sus cantos.
Durante la Santa Misa, el vicepostulador de la causa de 
beatificación de la sierva de Dios María Esperanza, el 
padre Timothy Byerley, mencionó que Venezuela estaba 
atravesando por un momento de grandes pruebas y que 
la sierva de Dios dejó muchas profecías relacionadas con 
los acontecimientos que se vivían hoy en el país: “Ella dijo 
que Venezuela pasaría por estas pruebas y que cuando 
éstas se superaran una gran gracia de reconciliación 
descendería sobre el país.” Posterior a la celebración 
eucarística se procedió a rezar el rosario frente a la tumba de 
la homenajeada.
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Reflexiones de la sierva de Dios
María Esperanza de Bianchini

Palabras del vicepostulador
Queridos amigos:
María Esperanza dijo que Venezuela pasaría por 
estas pruebas y que cuando éstas se superaran 
una gran gracia de reconciliación descendería 
sobre el país. Ella dijo que la misma experiencia de 
lucha civil se extendería al mundo entero y luego, 
siguiendo el ejemplo de Venezuela, el hombre 

sería reconciliado. Qué maravillosa esperanza nos da eso, amigos, mientras 
pasamos por este gran reto, una gran esperanza de que esto va a pasar y va 
a terminar en una gran resurrección; la resurrección del amor divino; el amor 
divino que sana a la humanidad, que sana todas las heridas, las rupturas, el 
odio, la violencia, la falta de preocupación por el hermano. Todo será sanado 
por el amor divino. Por eso nos podemos sentir alegres desde este mismo 
momento. 

Dios los bendiga,
P. Tim Byerley
Vicepostulador

SRA. MARÍA ESPERANZA

Padre Misericordioso, Tú que bendijiste a María Esperanza con 
abundantes dones espirituales a fin de consolar a tu Pueblo, 
sirviéndote como esposa, madre y misionera en la promoción de la 
unidad de la familia y de la reconciliación de todos los pueblos; Tú 
que la hiciste figura central de todas las manifestaciones de la Virgen 
bajo la advocación María Virgen y Madre Reconciliadora de todos los 
Pueblos y Naciones, en Betania; concédenos seguir su ejemplo de 
humildad, esperanza y amor incondicional.
Te pedimos por la intercesión de tu amada sierva María Esperanza, 
que sanes y reconcilies nuestras familias, y unas fraternalmente a la 
humanidad entera.
Particularmente te suplicamos por piedad nos concedas (Se pide 
la gracia.) por los méritos y oraciones de tu sierva. Asimismo te 
suplicamos humildemente que sea inscrita en el catálogo de los 
santos, como modelo universal de las bienaventuranzas.
Todo ello te lo suplicamos conforme a tu santísima voluntad la cual 
tu sierva amó hasta el final, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.

Con la aprobación eclesiástica de Su Excelencia, Mons. Paul 
Bootkoski Obispo de Metuchen, Nueva Jersey, 4 de diciembre, 2009

Para mayor información o para reportar un milagro ir a: 
ww.mariaesperanza.org y/o www.betania.org.ve

El santo temor de Dios lo salva a uno de las debilidades de la carne, del pecado.

Vivir el Evangelio es vivir con Dios.

Es en la familia donde radica la educación del hombre, para que él también 
aprenda a caminar en los caminos del Señor unido a todos sus hermanos.

Máximas de María Esperanza Bianchini

Datos cronológicos de la
Sra. María Esperanza

ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE 
MARÍA ESPERANZA

Residencia de la familia Fargano
Framingham, Massachusetts, EE.UU.

Sábado, 3 de mayo de 1997 9:00 p.m.

•El 28 diciembre de 1977 luego que la Sra. María Esperanza recibiera un 
mensaje del Cielo un árbol seco frente a la casa floreció y comenzó la llegada 
de muchos jóvenes.

•El 11 de febrero de 1978, día de la Virgen de Lourdes, se celebraron los 
sacramentos de Bautismo, Reconciliación, Primera Comunión, Confirmación 
y Matrimonio en Finca Betania. La celebración de la Santa Misa y los 
sacramentos fueron impartidos por su excelencia, monseñor Juan José 
Bernal, arzobispo obispo de la diócesis de Los Teques. 

Ésta es una gran familia, una comunidad, eso es lo más grande. En la 
comunidad unos con otros se ayudan, se confortan, se consuelan, se 
tratan sus problemas, se hablan, en fin se van ayudando unos con otros 
con una palabra, con una mirada, con un sentir; eso es lo bello. Que esta 
comunidad de Betania aumente, que todos se sientan liberados de los 
problemas para así liberados trabajar por la evangelización que va a 
comenzar ahora, cada uno, porque eso es lo que nos está pidiendo el 
Señor, evangelización. Una mirada, una palabra a tiempo, un apretón de 
manos, una esperanza, un consuelo, dar, no importa cómo lleguen ni de 
dónde vengan lo importante es tenderle las manos y ayudarlos cada uno 
en su puesto, en su medio donde Dios los ponga con la condición humana 
de que nuestro corazón estará abierto para los que lleguen, aunque 
lleguen tristes y llorosos, o que vengan decepcionados, o que vengan con 
carácter, eso se aplaca, eso se pone en su lugar.
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La comunidad de Betania de Perú
envía medicamentos a venezolanos

La alegría: Primer testimonio
de la cercanía y el amor de Dios 

COMUNIDADES DE BETANIA E IGLESIA

La Comunidad de Betania Perú, Betania VII, durante los 
últimos años ha realizado peregrinaciones anuales al 
Santuario de Betania con el fin de integrarse más a la familia 
universal de Betania.

Este año Betania VII ha puesto en práctica las obras de 
misericordia, como lo pide el Papa Francisco. Se realizó 
una colecta de medicamentos para enviarla a Venezuela a 
fin de distribuirlas en las jornadas de salud en el Santuario. 
Así mismo, en Perú ayudaron a combatir la crisis humanitaria 
ocasionada por los deslaves e inundaciones, enviando agua 
potable a los lugares afectados.

Durante el viaje apostólico del papa Francisco a Colombia, realizado entre el 6 y 
el 11 de septiembre de 2017, el sumo pontífice llenó de alegría a la multitud de 
fieles que se congregaron a saludarlo, así como a las personas que seguían este 
evento por los medios de comunicación. 
“Dios no nos quiere sumidos en la tristeza…Nuestra alegría contagiosa tiene que 
ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos 
dispensadores de la gracia de Dios cuando trasparentamos la alegría del 
encuentro con Él.”* Fue una de las frases que pronunció su santidad en esta 
histórica visita. 

AGENDA

Conciertos
Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita 
15 de julio de 2017; 10:00 a.m.
Santa Misa

Capilla Nuestra Señora del Carmen, Lomas de La 
Lagunita
16 de julio de 2017; 12:00 m.
Santa Misa, día de la Virgen del Carmen, con S.E. 
Mons. Ovidio Pérez Morales

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San 
Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
22 de julio de 2017; 11:30 a.m.
Santa Misa de acción de gracias de graduandos de 
la Universidad Monte Ávila

Peregrinaciones
8 de julio de 2017; grupo de la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen, Calabozo, Edo. Guárico

22 de julio de 2017; grupo de la parroquia San José 
de Tiznados, Edo. Guárico

19 de agosto de 2017; grupo del Movimiento de 
cursillo de cristiandad, San Juan de los Morros, 
Edo. Guárico

24 de septiembre de 2017; grupo de la parroquia 
San Nicolás de Bari, Calabozo, Edo. Guárico

Eventos
Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá de Balaguer, La Tahona
3 de agosto de 2017; 6:30 p.m. 
Santa Misa, 7mo mes de la partida del presidente de la Fundación Betania, el Sr. Geo Bianchini

Residencia La Estancia del Señor
9 de septiembre de 2017; 4:00 p.m. 
Reunión de los jóvenes de la Fundación Betania

Santuario de Betania
16 de septiembre de 2017; 8:30 a.m.
Convivencia espiritual

Santuario de Betania 
23 de julio de 2017; 10:00 a.m.
Concierto por la visita de la Virgen peregrina de Fátima

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona
5 de agosto de 2017; 3:30 p.m.
Santa Misa

Capilla del Cementerio del Este, La Guairita
7 de agosto de 2017; 3:00 p.m.
Santa Misa, 13° aniversario de la partida de este mundo de la 
sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini

Gimnasio “Papá” Carrillo, Los Dos Caminos
19 de agosto de 2017; 10:00 a.m.
Santa Misa, Bodas de oro sacerdotal de su eminencia el 
cardenal Jorge Urosa Sabino

Iglesia Santa Ana, La Lagunita
2 de septiembre de 2017; 4:00 p.m.
Santa Misa

Nunciatura apostólica, Plaza Venezuela
14 de septiembre de 2017; 6:00 p.m.
Santa Misa y canto, aniversario de las hermanas canonesas 
con su eminencia el cardenal Jorge Urosa Sabino

Santuario de Betania
16 de septiembre de 2017; 11:30 a.m.
Santa Misa

Iglesia Sagrada Familia de Nazaret y San Josemaría Escrivá 
de Balaguer, La Tahona
23 de septiembre de 2017; 4:00 p.m.
Santa Misa

* Francisco (2017). Encuentro con sacerdotes, religiosos, consagrados, consagradas, seminaristas y 
sus familias 09-09-2017. Medellín, Colombia. Tomado de: http://es.radiovaticana.va/news/2017/09/09/
discurso_papa_francisco_-_encuentro_religiosos_-_medellin_/1335846

Betania VII Perú en una visita a Venezuela Viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia



04 www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org04 www.betania.org.ve / www.mariaesperanza.org

PETICIONES

Cuadro informativo
Edición: Familia Bianchini y Fundación Betania
Diseño: Fundación Betania
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Agradecimientos a: Pd. Timothy Byerley
Información adicional: www.betania.org.ve y/o
www.mariaesperanza.org
Sugerencias y/o comentarios: corom3@gmail.com   

Peticiones de las comunidades 
Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el 
mundo, y encomendemos especialmente a nuestros hermanos que tienen 
las siguientes necesidades:

En acción de gracias: 
Flia. Bianchini, Flia. Pérez, Carolina Pérez, Flia. Hernández, Beatriz, Flia. Díaz, Flia. 
Lugo, Flia. Martínez y Luisi. 

Por la salud de:
Betania I: Padre John Lo Sasso, padre Víctor Vivas, padre Antonio Hernández, Ppadre 
Juan Mejías, Mathías Hernández, Ramón Terrelles, Ramón, Elisa, Alcides Dávila, Delia 
Fernández, Johny, Alberto Belzainer, Magally Catense, María Mota, María de la Luz, 
Earline, María Auxiliadora Bianchini, Vanesa Schultz, Zuleima Orozco, David Pérez, 
Enyer Calderón, Charlie Gard, Hugo Luciani, Elena, Antonio, María Esperanza, Daniel, 
Yessica, Mercedes Jímenez, Víctor Limardo, Suilen, Hilder Salgado, Silvia Rodríguez, 
Ana Lugo, María Catherina, Niurka Ponce, Jose Álvarez, Héctor Galíndez, Lisette 
León, Evangelín Gómez, Jesús Arrevillaga, María José, Manuel Negrón, Norberto, 
Tania Navia, Bárbara García, Rocío Mendoza, Yozzane, Gisela Babino, Sara Singer, 
Jacque, Salvador, Roberto, María Luisa, Gladys Dávila, Joao Albino, Marcelino Pereira, 
Estefanía Rancel, Ricardo Nuñez, María Limardo, Rodrigo Osborne, Andrés Rodríguez, 
Ynés Alvarado, Miriam, Delia Cova, Javier Scelza, José Pereira, Juan Fúnez, Jeannette 
Martín, Mercedes Jafe, Néstor Avendaño, Gloria, Josefina Machado, Aída Pérez, 
Natalia, Angelina Cárdenas, Gladys y Edgar Acosta. Betania III: Robert Dodds y Joe. 
Betania V: José Benavides. Betania VI: Martín Moyano, Inés Braun, María Varone, 
Francisco, Flia. Giordano, Ferchu, Tomás, Ricardo, Susana Krisch y Fermín. Betania 
VII: Miguel Solimano, Santiago y Lalo Estanislao. Betania X: Diácono Anthony. Betania 
XIII: Padre Stephen Connelly y Eduardo. Betania XIX: Padre Daniel y Nicholás. 

Intenciones especiales:
·Por toda la Iglesia, el papa Francisco, el papa emérito Benedicto VXI, todos los obispos, sacerdotes y religiosas que forman parte de nuestra familia de Betania, especialmente por los que 
trabajan para la causa de María Esperanza.
·Por los religiosos que están perseguidos, por los que están dudando.
·Por la causa de beatificación de María Esperanza y por el padre Timothy Byerley quien la impulsa.
·Por todas las comunidades de Betania alrededor del mundo.
·Por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
·Por los gobernantes de todos los países del mundo, y por los que tiene el poder político y económico, para que siempre tengan presente el bien de las naciones.
·Por la paz en el Medio Oriente y en el mundo.
·Por todas las víctimas fallecidas durante las manifestaciones realizadas en los meses de abril, mayo y junio en la ciudad de Caracas y el resto de Venezuela. 
·Por las familias, por aquellos matrimonios que están en crisis, para que la Virgen Santísima y san José los lleven al camino de la familia de Nazaret.
·Por la Flia. Bianchini para que el Espíritu Santo siempre guíe sus pasos, Dios le regale abundantes gracias, salud y fortaleza para seguir trabajando para Dios y la Virgen Santísima. 

Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y concede a tus siervos, que confían en Ti, conseguir los dones de tu gracia, conservar el amor en la unidad y llegar con tu misericordia, después 
de esta vida, al reino eterno, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Por los enfermos de cáncer
Betania I: : Argenis Pérez, Lizbeth Arrieta, Ingrid Antoni, María Madalena, Arturo 
Hernández, Silvia Rodríguez, Mariam, Aidee Quintero y Glennis. Betania VI: Susana y 
Christian Calderón. Betania VII: Jorge Rebagliati. Betania XIII: Janice Pelizzi.

Peticiones por los difuntos: 
Betania I: Kenyer Domínguez, Dialys Rojas, Adam Vivas, Luis Machado, Franco 
D´Mico, Richar, Miguel Gebran, Mirentxu, María Custode, Jesús Martínez, Sixto 
Seijás, Esmira, Gloria Berrios, José Trallero, María Ravell, Francisco Tabares, Gabriela 
López, Lucas Schultz, Adriana Alarcón, Ena Dillon, Jack, Jhonathan García, Giovanni 
Maschetti, Antonio Nieto, René Toro, Gustavo Martín, José Ojeda, Virgilio Torrealba, 
Hans Colett, Carlos Gil, Graciela Vitoria, Ricardo Rojas, Encarnación, Carmen 
Gutiérrez, María Espinoza, Rodolfo Hernández, Andrés Olavaria, Xenia Bórquez, Arturo 
Hernández, Elías Kassabgi, Andrés Canela, Patricia, Julio Fernández, Dely, Anthony 
Massori, Marian, Yolanda, Cista Cardoza y Laura. Betania III: Travis. Betania IV: Padre 
Vicent Hughes. Betania V: Clarita. Betania VI: Alicia, Jorge, Emilio, Pablo y Susana. 
Betania IX: Marta Corrochano. Betania XI: Philomena Stendardo. Betania XIII: Terry 
Nobili. Betania XVI: Luca. 

Intenciones urgentes: 
Betania I: Padre Paul Schneider, María Martín, Luis Pérez, Oriana Barrientos, José 
Ferreira, Flia. Dos Reis, Victoria Capó, Alexander Contreras, Dinayda, Simón Mora, 
Maite Cilleruelo, Sofía, Juan, Mariefran Cadellet, Carolina Fuenmayor, Adela Pipaon, 
Cecilia, Mafe, Rose Patek, Flia. Muñíz, Manuel Cipriano, Patricia Gomes, Marisol 
Santalices, Grisel Urbina, Luis Cruz, Ulises, Mauro Burgos, Francia Carías, Ricardo 
Peña, María Sanz, Flia. Jazpe, Ruth Sanz y José Cárdenas. Betania VI: Puky, Luis, 
María Alexandra, Nicolás Marull y Cruz María. Betania VII: Alonso Llosa. Betania X: 
Amanda y Anthony. Betania XIII: Diácono Joe Fiorello y Flia. Parillo. 


